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KLCE201600907 

Certiorari 

Procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, 
Sala Superior de 

Bayamón 
 

 
Caso núm.: 

D BD2008G1226 
 

 
Sobre: 

RECONSIDERACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE 

SENTENCIA 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2016. 

Ferdinand Otero Aguayo [en adelante, “Otero Aguayo” o 

“el peticionario”], quien nos informa que se encuentra confinado 

bajo custodia mínima en la institución correccional Zarzal, 

comparece mediante el recurso de certiorari de epígrafe in forma 

pauperis y por derecho propio.  Nos solicita que revoquemos una 

Orden que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón [en adelante, “TPI”] el 14 de abril de 2016, 

archivada el día 20 de ese mismo mes.  Por medio de esta, el 

TPI se declaró sin jurisdicción para atender una solicitud para 

modificar la Sentencia condenatoria que pesa en su contra.  De 

dicha Orden, Otero Aguayo recurre oportunamente ante este 

Tribunal con el presente recurso de certiorari.       

Con el propósito de lograr el más eficiente despacho de 

este asunto, prescindimos de solicitar la comparecencia escrita 
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de la parte recurrida a tenor con la Regla 7 (B) (5) 

del  Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Otero Aguayo nos presenta un escueto recurso de 

certiorari en el que omite formular propiamente un  

señalamiento de error, sus fundamentos y los hechos que dieron 

origen a este caso.  En vez, alude a los argumentos que hizo 

constar en la moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, que presentó 

ante el TPI y que dicho foro se declaró sin jurisdicción para 

atender.  Por medio de esta, le solicitó al TPI que reconsiderara 

la Sentencia del 5 de junio de 2009 en la que, tras haberse 

declarado culpable el 13 de marzo de 2009, se le impuso una 

pena de reclusión de once (11) años por la comisión de los 

siguientes delitos: 

CRIMINAL NÚM. DELITO PENA 

D SC2009G0204 INF. ART. 401 S.C. 

RECLASIFICADO A: 

INF. ART. 406 S.C. 

OCHO (8) AÑOS DE 

CÁRCEL 

D SC2009G0205 INF. ART. 401 S.C. 

RECLASIFICADO A: 

INF. ART. 406 S.C. 

OCHO (8) AÑOS DE 

CÁRCEL 

 

El TPI dispuso que estas penas se cumplirían 

concurrentemente entre sí, pero consecutivas con las siguientes:  

CRIMINAL NÚM. DELITO PENA 

D LA2008G0927 INF. ART. 5.04 L.A. 

RECLASIFICADO A: 

INF. ART. 5.04 L.A. 

(ARMA NEUMÁTICA) 

UN (1) AÑO DE 

CÁRCEL 

D BD2008G1226 INF. ART. 201 C.P. 

(CUARTO GRADO) 

DOS (2) AÑOS DE 

CÁRCEL 
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Originalmente Otero Aguayo fue puesto en libertad a prueba, 

pero tras incumplir con las condiciones impuestas, esta le fue 

revocada el 8 de octubre de 2010.1   

En su moción de reconsideración, Otero Aguayo solicitó al 

TPI que enmendara la Sentencia condenatoria para hacer 

constar, lo que a su entender, era la pena correspondiente.2  

Aseveró que actualmente se encuentra “cumpliendo el final de la 

sentencia, la cual es el delito por el Art. 201 C.P. por el cual [lo] 

sentenciaron a dos (2) años por el mismo”.3  Señaló que la pena 

que se le impuso por este delito era mayor a la correspondiente.  

En específico, alegó lo siguiente: 

Cuando fui procesado, no tenía el conocimiento del 
Código, y por tal razón no alegué esto al momento de la 

sentencia, y mi abogado no me orientó, y no hizo lo 
pertinente, ya que debió alegar que el Art. 201 C.P. tenía 
que quedarse como dice el Art. 201 C.P., que por este 

artículo el imputado incurrirá en delito menos grave, y si 
el valor del bien excede de quinientos (500) dólares, la 

persona incurrirá en delito grave de 4to grado, lo cual no 
fue así, porque la persona recuperó su pertenencia intacta 
y sin daños, por lo cual el delito no excede de (500) 

dólares, y tiene que ser como dice el Código Penal 2004, 

en su Art. 201 C.P., que el delito es menos grave.4    
 

Otero Aguayo concluyó en su moción de reconsideración 

que como presuntamente la víctima del delito logró recuperar su 

propiedad, ello implicaba que no hubo un daño, mucho menos 

uno que excediera los $500 que la ley establecía para imponer 

una pena de cuarto grado.  Planteó que en vez de habérsele 

impuesto una pena de dos (2) años por la violación al Artículo 

201 antes mencionado (correspondiente a delitos de cuarto 

grado), debió ser de noventa (90) días (conforme a la pena que 

                                                 
1 Esta información surge de la Sentencia del 8 de octubre de 2010 que emitió 

el TPI en este caso, cuya  copia el peticionario no incluyó, pero que le 

solicitamos a la Secretaría del TPI.    
2 No surge del Sistema Integrado de Apoyo a Tribunales que se haya 

presentado recurso alguno contra el fallo o la Sentencia condenatoria, por lo 

que esta advino final y firme.  
3 Moción sobre reconsideración, Anejo II del recurso de certiorari, pág. II. 
4 Íd. 
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prescribía el Código Penal de 2004 en su Artículo 66 para delitos 

menos graves).   

El 14 de abril de 2016, el TPI emitió una Orden en la que 

determinó que carecía de jurisdicción para reconsiderar el fallo 

condenatorio por este haber advenido final y firme.  Inconforme, 

Otero Aguayo compareció ante este Tribunal mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe.  Como resaltamos antes, en este no 

incluyó señalamiento de error alguno.  No obstante, de la faz del 

recurso que nos ocupa podemos colegir que el peticionario 

procura cuestionar la negativa del TPI en reconsiderar su 

dictamen para modificar la pena que le fue impuesta.    

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  Estos son:   

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.     

  

B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.     

  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.     

  

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     

  

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 
  

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
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y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.     

  

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.      

  

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).   La característica distintiva de este recurso se asienta 

en la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar 

su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra.  Dicha discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atad[a] al concepto de la razonabilidad”. 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).    

De ordinario, este Tribunal no intervendrá con el manejo 

de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, "salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Por otro lado, nuestro Reglamento exige que un recurso de 

certiorari, entre otras cosas, deberá contener:  

(C) Cuerpo  

 
(1) Toda solicitud de certiorari contendrá 

numerados, en el orden aquí dispuesto, los 
requerimientos siguientes:  

 

(a) ….  
 

[…] 
 
(d) Una relación fiel y concisa de los 

hechos procesales y materiales del caso.  
(e) Un señalamiento breve y conciso de 

los errores que a juicio de la parte 
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peticionaria cometió el Tribunal de 
Primera Instancia.  

(f) Una discusión de los errores señalados, 
incluyendo las disposiciones de ley y la 

jurisprudencia aplicable.  
(g) La súplica. 

 

[…]  

 

(E) Apéndice  
[…] 

-en casos criminales: la denuncia y la 

acusación, si la hubiere.   

(b) La decisión del Tribunal de Primera 
Instancia cuya revisión se solicita, 

incluyendo las determinaciones de hechos y 
las conclusiones de derecho en que esté 
fundada, si las hubiere y la notificación del 

archivo en autos de copia de la notificación 

de la decisión, si la hubiere.   

[…]  

(d). Toda resolución u orden, y toda moción 
o escrito de cualesquiera de las partes que 

forme parte del expediente original en el 
Tribunal de Primera Instancia, en los cuales 
se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en la solicitud de certiorari, o que 
sean relevantes a ésta. 

 
(e). Cualquier otro documento que forme 
parte del expediente original en el Tribunal 

de Primera Instancia y que pueda ser útil al 
Tribunal de Apelaciones a los fines de 

resolver la controversia. 
 
(2). El Tribunal de Apelaciones podrá 

permitir a petición de la parte peticionaria en 
la solicitud de certiorari  o en moción o motu 

proprio a la parte peticionaria la 
presentación de los documentos del apéndice 
a que se refiere esta regla, con posterioridad 

a la fecha de la presentación del escrito de 
certiorari, dentro de un término de quince 

(15) días contado el mismo a partir de la 
fecha de notificación de la resolución del 
tribunal autorizando la presentación de los 

documentos. 
 

Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34. 

Sabido es que las normas sobre el perfeccionamiento de 

los recursos ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente.  Ello implica el cumplimiento con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Lugo 

Rodríguez v. Suárez, 165 DPR 729, 737 (2005).  El 



 
 

 

KLCE201600907    

 

7 

incumplimiento con estas podría acarrear la desestimación. 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137, 145 (2008).  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el hecho de que las 

partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

su incumplimiento con las reglas procesales. Febles v. Romar 

Pool Construction, 159 DPR 714, 722 (2003).  Así las cosas, 

procede la desestimación de un recurso cuando el 

incumplimiento del promovente con las reglas procesales 

aplicables haya provocado un "impedimento real y meritorio para 

que el tribunal pueda atender el caso en los méritos". Pueblo v. 

Rivera Toro, supra, en la pág. 146, citando a Román Velázquez 

v. Román Hernández, 158 DPR 163, 167-168 (2002).  

Un ciudadano que haya resultado convicto tras realizar una 

alegación de culpabilidad, podría atacar dicho fallo y la sentencia 

dictada en conformidad, si cuenta con un planteamiento o 

defensa meritoria de debido proceso de ley.  Podría hacerlo 

directamente mediante un recurso de certiorari, o 

colateralmente, por vía de aquellos procedimientos posteriores a 

la sentencia, tales como la moción bajo la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 

809, 821 (2007).   

Como norma general, una sentencia válida no se puede 

modificar, salvo que fuese ilegal o nula por haberse impuesto en 

contra de la ley penal. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 322 

(1991); Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 539, 541 (1964).  

De ser necesario corregir o modificar la pena impuesta a la 

persona que resulto convicta, el mecanismo procesal adecuado 

está dispuesto en la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 185. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 

(2000).  Sobre las circunstancias particulares en las que el 
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tribunal sentenciador puede corregir o modificar una sentencia 

ya dictada, dicha regla procesal establece lo siguiente: 

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia.  El 

tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia 
ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por 
causa justificada y en bien de la justicia, rebajar 

una sentencia dentro de los noventa (90) días de 
haber sido dictada, siempre que la misma no 

estuviere pendiente en apelación, o dentro de los 
sesenta (60) días después de haberse recibido el 
mandato confirmando la sentencia o desestimando 

la apelación o de haberse recibido una orden 
denegando una solicitud de certiorari. 

(b) Errores de forma. […] 

(c) Modificación de sentencia. El tribunal podrá 
modificar una sentencia de reclusión en aquellos 
casos que cumplan con los requisitos de la sec. 

4732 del Título 33 y de la Ley del Mandato 
Constitucional de Rehabilitación, secs. 1611 a 1616 

del Título 4.  

Por su parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, establece un procedimiento para que cualquier persona 

recluida en virtud de una sentencia pueda cuestionar la validez 

de su confinamiento.  Esta provee un ágil y efectivo remedio al 

convicto para corregir o anular la sentencia por la cual se 

encuentra confinado por cualquiera de los siguientes 

fundamentos: (1) la sentencia fue impuesta en violación a la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado y de Estados 

Unidos, o (2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 

sentencia, o (3) la sentencia impuesta excede de la pena 

prescrita por ley, o (4) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 

DPR 883, 894 (1993).  El Tribunal podrá discrecionalmente dejar 

sin efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del convicto, 

dictar nueva sentencia o conceder nuevo juicio.   

Una solicitud al amparo de esta regla solamente procederá 

cuando la sentencia que se cuestione adolezca de un defecto 

fundamental que conlleve un inevitable fracaso a la justicia, o un 
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resultado inconsistente con los principios básicos de un debido 

trámite. D. Rivera Rivé, Recursos Extraordinarios, San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2da ed., 1996, pág. 

185.  Salvo en situaciones excepcionales, el remedio 

contemplado en esta regla no se concederá en sustitución del 

recurso ordinario de apelación. Íd, en las págs. 186-187.  

Realmente, se trata de un mecanismo para cuestionar la 

legalidad de la sentencia a la luz de los hechos, no su corrección. 

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, 569 (2000).  Cuando 

de los autos surja que el promovente no tiene derecho a remedio 

alguno, el tribunal de instancia no está obligado a celebrar vista 

para considerar dicha moción. Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra; Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, en las págs. 

893-894. 

A la luz de la normativa prevaleciente, y que aquí hemos 

expuesto, evaluamos. 

El peticionario arguye que el foro recurrido erró al 

declararse sin jurisdicción para reconsiderar la Sentencia 

condenatoria.  En específico, aquella parte de la Sentencia sobre 

la pena que se le impuso en relación a la violación al Artículo 201 

del Código Penal de 2004.  Sobre el particular, aduce que como 

la víctima recuperó el objeto del delito, se debe entender que la 

pena correspondiente era una menos grave y no la de cuarto 

grado que se le impuso.  Para atender este asunto, es necesario 

que acudamos a lo que disponía el cuerpo de leyes penales que 

estaba vigente al momento de la condena.    

El Artículo 201 del Código Penal de 2004, imputado al 

peticionario y por el cual se declaró culpable,  disponía que:5   

                                                 
5 Este delito está contemplado actualmente en el Artículo 192 del Código 

Penal vigente, 33 LPRA sec. 5262. 
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Artículo 201. Recibo, disposición y transportación 
de bienes objeto de delito. Toda persona que compre, 

reciba, retenga, transporte o disponga de algún bien 
mueble, a sabiendas de que fue obtenido mediante 

apropiación ilegal, robo, extorsión, o de cualquier otra 
forma ilícita, incurrirá en delito menos grave.  
 

Si el valor del bien excede de quinientos (500) dólares, la 
persona incurrirá en delito grave de cuarto grado. 

 
El tribunal podrá imponer también la pena de restitución. 
 

En cuanto a las penas que acarreaban la comisión de este 

delito, el Código Penal de 2004 establecía en su Artículo 66,  lo 

siguiente:   

Artículo 66. Penas aplicables. Las penas que establece 
este Código para las personas naturales se determinan 
según corresponda a la clasificación de gravedad del 

delito por el que la persona resultó convicta, como sigue: 
 

(a) …  
 
[ …] 

 
(d) “Delito grave de cuarto grado” conlleva una pena de 

reclusión por un término fijo en años naturales que no 
puede ser menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor 
de tres (3) años. En tal caso, la persona puede ser 

considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 
Libertad bajo Palabra al cumplir el cincuenta (50) por 

ciento del término de reclusión impuesto. 
 
(e) “Delito menos grave” conlleva una pena de multa 

individualizada según la situación económica del convicto 
no mayor de noventa (90) días- multa, o una pena diaria 

de servicios comunitarios no mayor de noventa (90) días, 
o reclusión o restricción domiciliaria en días naturales 

hasta noventa (90) días, o una combinación de estas 
penas cuya suma total de días no sobrepase los noventa 
(90) días. 

 

Puesto a que el peticionario se declaró culpable y en forma 

alguna niega la comisión de este delito, no es necesario pasar 

juicio sobre la ocurrencia de sus elementos.  Sin embargo, es 

preciso aclarar que, distinto a lo que este sugiere en su recurso 

de certiorari, el mero hecho que la víctima del delito pueda 

haber recuperado su propiedad —ello tomando como ciertas las 

alegaciones del peticionario—no derrota la existencia del delito ni 

del daño.   
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Aun contemplando el mejor escenario a favor del 

peticionario, de su recurso no surge fundamento alguno en 

derecho que amerite nuestra intervención con la pena que se le 

ordenó cumplir tras declararse culpable.  Se trata de una 

Sentencia que había advenido final y firme al momento en que 

se solicitó la reconsideración.  Por tanto, el TPI estaba 

desprovisto de jurisdicción para atenderla.   

En fin, del recurso de certiorari que nos presenta el 

peticionario no se desprende ninguno de los fundamentos para 

concederle algún remedio al amparo de las precitadas Reglas 

185 y 192.1 de Procedimiento Criminal.  El peticionario tampoco 

demostró que el TPI haya abusado de su discreción, aplicado de 

forma errada el derecho, actuado de manera arbitraria, con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrido en algún tipo de 

conducta que nos muevan a intervenir con su criterio.  En 

consecuencia, no erró el TPI al declararse sin jurisdicción para 

atender una reconsideración presentada a destiempo.  

Toda vez que el peticionario no demostró que concurran 

algunos de los fundamentos que contempla la referida Regla 40 

de nuestro Reglamento a los fines de atender este recurso de 

certiorari, procede denegar su expedición.6  

 

 

DICTAMEN 

                                                 
6 Se le advierte al peticionario que cuando presente un recurso de certiorari, 

deberá incluir, entre otras cosas, una relación fiel y concisa de los hechos 

procesales y materiales del caso, así como un señalamiento breve y conciso 

de los errores que se le atribuye al tribunal de primera instancia y una 

discusión de estos.  En casos criminales deberá incluir la denuncia y la 

acusación, de haberla.  Así también, deberá incluirse la decisión cuya revisión 

se solicita y cualquier otra determinación o documento relevante. Véase, 

Regla 34 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, supra.  De lo 

contrario, se corre el riesgo que su recurso sea desestimado. Pueblo v. Rivera 

Toro, supra, Román Velázquez v. Román Hernández, supra.  
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Por los fundamentos antes indicados DENEGAMOS el recurso 

de certiorari.   

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


